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Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Salud Municipal 1

Decreto No 287l,
Chiltán Viejo, ? -q Afn ?üI

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Mun¡cipalidades refund¡da en todos sus textos modificatorios; El Decreto
Supremo No 250 del Ministerio de Hacienda publicado en el D¡ar¡o Oficial el 24 de septiembre de
2004 y sus modificaciones con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de
la Ley No 19.886 de Bases sobre Contratos Adm¡n¡strativos de Suministro y Prestación de
Servicios, la cual rige los Servicios Públicos y Municipios de todo el país estableciendo las pautas
de transparencia en que se deben aplicar los procedimientos administrativos de contratac¡ón de
suministro de bienes muebles y serv¡c¡os necesarios para el funcionamiento de la Administrac¡ón
Pública , contenidos en la misma ley.

El Artículo 10, punto 7, letra (j) que dice "Cuando el costo de
evaluación de las ofertas, desde el punto de vista flnanciero o de utilización de recursos humanos,
resulta desproporcionado en relación al monto de la contratación y esta no supera las'100 UTM'.

Decreto Alcaldicio No 2030 del 09/1212008 y N" 499 del
1610212011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Admin¡strador Municipal,
respectivamente. Decreto No 2723 del 1810812017 que establece subrogancias automát¡cas en
las unidades municipales.

La Dispon¡bilidad Presupuestaria según Acuerdo de Concejo
N" 06/16 adoptado en Sesión Ordinaria No 01 de techa 1311212016, por medio del cual el
Honorable Concejo Municipal aprobó por unanimidad de sus miembros el Plan Anual de Acción
Munic¡pal , PAAM 2017, Decreto Alcaldic¡o No 4270 del2311212016.

La Orden de Pedido del Departamento de Salud No 201 del
28lOBl2O17, en la cual se detalla la necesidad de adquirir Central Telefónica para ser utilizada en
Cesfam Dr. Federico Puga Borne.

Certificado de D¡sponibilidad Presupuestaria de la Unidad de
Finanzas del Departamento de Salud, de fecha 2910812017 , que indica contar con disponibilidad
presupuestar¡a en la cuenta 215.29.05.999.

Los términos de referencia que se describen a continuac¡ón
para la adqu¡sición de Central Telefónica:

a) Se requiere adquirir Central Central Telefón¡ca que
cuente con un Gabinete, un Teléfono Multilínea, 10 equipos análogos, con lnstalación y
Configuración.

b) Se evaluará con los criterios de evaluación Prec¡o y
Plazo de Entrega, cuyas ponderaciones serán de 50% y 50%, correspond¡entemente. El primero
se evalúa con la formula (Precio Mínimo Ofertado/Precio de la Oferta) xl00). El segundo criterio
se evalúa de acuerdo a si los proveedores cuentan con plazo de entrega infer¡or a 7 días hábiles,
obtendrán Nota 100, caso contrario Nota 0.

Y

Aprueba Trato Directo con Rodrigo Neira Núñez

CONSIDERANDO:



Rut dv Razón Social Prec¡o Neto Plazo de Entrega

1 1.535.806 5 RODRIGO NEIRA NUÑEZ $ 832.300 5 dias
't3.571.674 K ANDREA VELIZ ARAYA $ 1 .226.290 '15 días

76.160.169 5 SOLUC, INFORI\4ATICAS E INDUSTRIAS § 1.325.211 10 días

Municipalidad
de ChiILín Viejo Dir. Salud Muntoipal

C Se reciben las si uientes cotizaciones

d) Se procede a aceptar las ofertas y evaluar de acuerdo a

Nombre Prec¡o Neto
Precio Plazo de Entrega

TOTAL
Nota Puntos Nota Puntos

SOLUC.INFOR¡/ATICAS E INDUSTRIAS $ 1 .325.211 63 31 0 0 31

ANDREA VELIZ ARAYA $ 1 .226.290 68 34 0 0 34

RODRIGO NEIRA NUÑEZ $ 832.300 100 50 100 50 100

Que la cotización presentada por el proveedor Rodr¡go Neira
Núñez, Rut No 'l 1.535.806-5, cumple satisfactoriamente con lo requer¡do y que obt¡ene el mejor
puntaje de la evaluacrón, por lo cual resulta ser la más conven¡ente para los ¡ntereses del
Departamento de Salud Municipal.

Certificado de Estado de lnscripción en Chile Proveedores
de fecha 2910812017, que indica a Rodrigo Neira Núñez, con estado Hábil, acred¡tando de esta
manera que no ha sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años, en conformidad con lo dispuesto
en el inciso primero; del artículo 4'de la mencionada Ley N" 19.886.

Certificado de la Encargada de Finanzas, de fecha
2910812017 que indica el costo asociado al pago de Recursos Humanos involucrados en un
proceso licitatorio y el Certificado de la Directora (s) del Cesfam Dr. Federico Puga Borne, de
fecha 2910812017, quien ¡nforma la perdida de horas en la Toma de Exámen Fondo de Ojo por
un valor de $ 665.000.- al no poder hacer llamada a los pac¡entes para avisarles de su hora.

$ 416.887
Costos por atenciones no otorqadas $ 665.000

$ '1.081.887

Valor Total Central $ 990.437

lnforme de Trato Directo emitido por la Directora del
Departamento de Salud, de acuerdo a lo señalado en el Artículo N'22 del Reglamento Comunal
de Compras.

los criterios indicados:

Que los costos mencionados en párrafo anterior resultan ser
desproporcionados en relación al monto de la compra, según se puede observar en la siguiente
tabla:

Costos Recursos Humanos

Total Costos Asoc¡ados

Y
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DECRETO

1.- AUTORICESE trato d¡recto con Rodrigo Neira Núñez Rut
No 1 1.535.806-5

portal Mercado Público

BALBON
Jefe Departamento ud
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l. Municipalidad de Chi
7
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2.- EMITASE la orden de compra respectiva a través del

3.- IMPUTESE ¡os gastos al ítem .

,
ANÓT , COMUNíQUESE Y IVESE.

UEZ HEN EZ
s ARIO MUNI CALDE (s)

C LV/H H

ntcifal, Depto. de Salud, Adquisiciones Depto. de Salud

RRAMA

BIEN/SERVICIO

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

Dado que la cot¡zación de Don Rodrigo Neira es por un valor inferior
a las 100 UTM y que además es por un valor ¡nferior al costo que
siqnificaría licitar.

PROVEEDOR Rodrigo Neira Núñez Rut No 1 L535.806-5
CONCLUSION Realizar Trato Directo con Rodr¡go Ne¡ra Núñez, por $ 990.437.-

El Artículo 10, punto 7, letra 0) que d¡ce "Cuando el costo de
evaluación de las ofertas, desde el punto de vista financiero o de
ut¡lizac¡ón de recursos humanos, resulta desproporcionado en
relación al monto de la contratación y esta no supera las 100 UTM".
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Central Telefónica.
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